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Anexo II: Lista de retiradas o modificaciones de propuestas pendientes
Las retiradas por razones distintas de la obsolescencia, así como las modificaciones, se indican en negrita

Nº

COM / Referencia
interinstitucional

Título

Razones de la retirada o modificación

Agricultura y desarrollo rural
1.

COM/2010/0537
2010/0266/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, relativo a la ayuda
al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER)

La propuesta perdió vigencia como resultado de la entrada en vigor del
Reglamento 1305/2013

2.

COM/2010/0539
2010/0267/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
La propuesta perdió vigencia como resultado de la entrada en vigor del
EUROPEO Y DEL CONSEJO que modifica el Reglamento (CE) Reglamento 1307/2013 - Reforma de la PAC
nº 73/2009 del Consejo, por el que se establecen disposiciones
comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa a los
agricultores en el marco de la política agrícola común y se
instauran determinados regímenes de ayuda a los agricultores

3.

COM/2010/0745
2010/0365/COD

Propuesta de REGLAMENTO (UE) nº…/.. DEL
La propuesta perdió vigencia como resultado de la entrada en vigor del
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de … por el que Reglamento 1306/2013 - Reforma de la PAC
se modifica el Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo sobre
la financiación de la política agrícola común y se derogan los
Reglamentos (CE) nº 165/94 y (CE) nº 78/2008 del Consejo

4.

COM/2010/0738
2010/0354/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
La propuesta perdió vigencia como resultado de la entrada en vigor del
EUROPEO Y DEL CONSEJO que modifica el Reglamento (CE) Reglamento 1308/2013 - Reforma de la PAC
nº 1234/2007 en lo que se refiere a las normas de
comercialización
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5.

COM/2010/0759
2010/0364/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo sobre producción y
etiquetado de los productos ecológicos

Propuesta integrada en COM (2014) 180, adoptada el 19 de marzo de 2014

6.

COM/2010/0761
2010/0366/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el
Reglamento (CE) nº 485/2008 del Consejo, relativo a los
controles, por los Estados miembros, de las operaciones
comprendidas en el sistema de financiación por el Fondo
Europeo Agrícola de Garantía

La propuesta perdió vigencia como resultado de la entrada en vigor del
Reglamento 1306/2013 - Reforma de la PAC

7.

COM/2010/0799
2010/0385/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se crea una
organización común de mercados agrícolas y se establecen
disposiciones específicas para determinados productos agrícolas
(Reglamento de la OCM única)

La propuesta perdió vigencia como resultado de la entrada en vigor del
Reglamento 1308/2013 - Reforma de la PAC

8.

COM/2011/0193
2011/0075/NLE

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se
establecen medidas relativas a la fijación de determinadas
ayudas, restituciones y precios en relación con la organización
común única de mercados agrícolas

Obsoleta. La propuesta ha sido asumida por la reforma de la PAC

9.

COM/2011/0663
2011/0290/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
La propuesta perdió vigencia ya que el contenido se ha incorporado en
EUROPEO Y DEL CONSEJO que modifica el Reglamento (CE) 2013/0398/COD
nº 3/2008 del Consejo, sobre acciones de información y de
promoción de los productos agrícolas en el mercado interior y en
terceros países

10.

COM/2013/0159
2013/0087/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO que fija para el año civil 2013 un
porcentaje de ajuste de los pagos directos previsto en el
Reglamento (CE) nº 73/2009

Obsoleta. La propuesta perdió vigencia el 30 de junio de 2013 con arreglo al
artículo 18 del Reglamento 1290/2005
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11.

COM/2013/0521
2013/0247/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
La propuesta perdió vigencia como resultado de la entrada en vigor del
EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el
Reglamento 1310/2013 - Reforma de la PAC
Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER)

12.

COM/2014/0032
2014/0014/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO que modifica el Reglamento
(UE) nº 1308/2013 y el Reglamento (UE) nº 1306/2013 en lo
que atañe al programa de ayuda para la distribución de
frutas y hortalizas, plátanos y leche en los centros escolares

13.

COM/2014/0175
2014/0097/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO La propuesta perdió vigencia el 30 de junio de 2014 con arreglo al artículo 26
EUROPEO Y DEL CONSEJO que fija para el año civil 2014 un del Reglamento 1306/2013. El contenido se integró en el Reglamento de
porcentaje de ajuste de los pagos directos previsto en el Ejecución de la Comisión que, entretanto, fue adoptado (COM/879/2014)
Reglamento (CE) nº 73/2009

14.

COM/2014/0180
2014/0100/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
En caso de que no se llegue a un acuerdo en un plazo de seis meses,
EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre producción ecológica y retirada y sustitución por una nueva iniciativa
etiquetado de los productos ecológicos, por el que se modifica
el Reglamento (UE) nº XXX/XXX del Parlamento Europeo y
del Consejo [Reglamento sobre controles oficiales] y se
deroga el Reglamento (CE) nº 834/2007 del Consejo

El régimen se evaluará desde el punto de vista de la subsidiariedad, la
proporcionalidad y la mejora de la regulación, como parte de la
simplificación de la PAC. A la espera de ello, la Comisión recomienda a
los colegisladores que se suspendan temporalmente los trabajos relativos
a la propuesta de modificación de 2013

Presupuesto y recursos humanos
15.

COM/2004/0509
2004/0172/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la asistencia mutua
administrativa a fin de proteger los intereses financieros de la
Comunidad contra el fraude y cualquier otra actividad ilegal

Una nueva propuesta de Directiva sobre la lucha contra el fraude que afecta a
los intereses financieros de la Unión a través del Derecho penal fue adoptada
en julio de 2012, COM(2012) 363
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COM/2010/0071
2010/0047/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el
Reglamento (CE, Euratom) nº 1605/2002 del Consejo por el que
se aprueba el Reglamento financiero aplicable al presupuesto
general de las Comunidades Europeas

Obsoleta. El nuevo Reglamento financiero nº 966/2012 fue adoptado el
26.10.2012

17.

COM/2010/0072
2010/0048/APP

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se
establece el Marco Financiero Plurianual para el período 20072013.

Obsoleta. La propuesta de Reglamento sobre el marco financiero plurianual
para el período 2007-2013 puede retirarse

18.

COM/2012/0754
2012/0350/NLE

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se
adaptan a partir del 1 de julio de 2012 las retribuciones y
pensiones de los funcionarios y otros agentes de la Unión
Europea así como los coeficientes correctores que afectan a
dichas retribuciones y pensiones

Obsoleta. En abril se adoptó el Reglamento 423/2014

Acción por el clima y energía
19.

COM/2011/0518
2011/0225/NLE

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se No se prevé un acuerdo. Si bien el PE emitió un dictamen favorable en
establece un sistema comunitario para el registro de los
diciembre de 2013, el apoyo en el Consejo ha sido insuficiente para
transportistas de materiales radiactivos
alcanzar un acuerdo sobre la propuesta

Asuntos económicos y financieros, fiscalidad y aduanas
20.

COM/0098/0030
1998/0025/CNS

Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO por la que se
establece el régimen fiscal de los vehículos automóviles de
turismo trasladados con carácter permanente a otro Estado
miembro a raíz de un cambio de residencia o utilizados
temporalmente en un Estado miembro distinto de aquel en
que estén matriculados

La propuesta data de 1998 y no se prevé un acuerdo sobre el fondo de la
cuestión
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21.

COM/2002/0456
2002/0246/CNS

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se La propuesta fue presentada por la Comisión en 2002 y estuvo bloqueada
modifica la Decisión 77/270/Euratom por la que se faculta a en el Consejo durante más de un decenio (las decisiones en virtud del
la Comisión para contratar empréstitos Euratom con vistas a Tratado Euratom requerían una unanimidad que nunca fue alcanzada)
contribuir a la financiación de las centrales nucleoeléctricas

22.

COM/2002/0457
2002/0246/NLE

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO que modifica la La propuesta fue presentada por la Comisión en 2002 y estuvo bloqueada
Decisión 77/271/Euratom relativa a la aplicación de la en el Consejo durante más de un decenio (las decisiones en virtud del
Decisión 77/270/Euratom por la que se faculta a la Comisión Tratado Euratom requerían una unanimidad que nunca fue alcanzada)
para contraer empréstitos Euratom con vista a contribuir a
la financiación de las centrales nucleoeléctricas

23.

COM/2005/0261
2005/0130/CNS

Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO sobre los
impuestos aplicables a los automóviles de turismo

No es previsible ningún acuerdo. La propuesta se remonta a 2005 y ya no
es objeto de debate en el Consejo; el último texto transaccional data de
2007

24.

COM/2006/0486
2006/0165/CNS

Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO por la que se
modifica la Directiva 92/84/CEE relativa a la aproximación
de los tipos del impuesto especial sobre el alcohol y las
bebidas alcohólicas

No es previsible ningún acuerdo. Los últimos debates en el Consejo
tuvieron lugar en 2010

25.

COM/2010/0032
2010/0018/NLE

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición Obsoleta
que deberá adoptar la Unión Europea en el seno del Comité
Mixto establecido en virtud del Acuerdo entre la Comunidad
Europea del Carbón y del Acero y la República de Turquía sobre
el comercio de los productos regulados por el Tratado
constitutivo de la Comunidad Europea del Carbón y del Acero,
por lo que respecta a la modificación del anexo II del Protocolo
nº 1 de dicho Acuerdo, como consecuencia de la entrada en vigor
del Sistema Armonizado de 2007
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26.

COM/2010/0034
2010/0019/NLE

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición
que deberá adoptar la Unión Europea en el seno del Consejo de
Asociación en lo que respecta a la modificación del anexo II del
Protocolo nº 3 de la Decisión nº 1/98 del Consejo de Asociación
CE-Turquía de 25 de febrero de 1998 relativa al régimen
comercial aplicable a los productos agrícolas, relativo a la lista
de las elaboraciones o transformaciones que deben llevarse a
cabo en las materias no originarias para que el producto
fabricado pueda obtener el carácter de originario, en virtud de la
entrada en vigor del Sistema Armonizado de 2007

Obsoleta

27.

COM/2010/0778
2010/0378/NLE

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición
que deberá adoptar la Unión Europea en el seno del Consejo de
Estabilización y Asociación instituido por el Acuerdo de
Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y
sus Estados miembros, por una parte, y la República de Croacia,
por otra, sobre las modificaciones introducidas en el Protocolo
nº 4 de dicho Acuerdo relativo a la definición de la noción de
«productos originarios» y a los métodos de cooperación
administrativa

La propuesta ha quedado obsoleta a raíz de la adhesión de Croacia

28.

COM/2011/0169
2011/0092/CNS

Propuesta de DIRECTIVA DEL CONSEJO que modifica la
Directiva 2003/96/CE del Consejo por la que se reestructura
el régimen comunitario de imposición de los productos
energéticos y de la electricidad

Las negociaciones del Consejo han dado como resultado un proyecto de
texto de compromiso que ha desnaturalizado el contenido de la propuesta
de la Comisión. Por otra parte, no hay aún acuerdo en el Consejo sobre el
proyecto de compromiso

Empleo, asuntos sociales, formación y movilidad laboral
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29.
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COM/2014/0239
2014/0131/NLE

Título

Razones de la retirada o modificación

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO sobre la posición
que debe adoptarse en nombre de la Unión Europea en la
103ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo en
relación con una Recomendación que complemente el
Convenio sobre el Trabajo Forzoso, 1930 (nº 29), de la
Organización Internacional del Trabajo

La propuesta es obsoleta ya que la Conferencia para la que establecía la
posición que debía adoptarse con arreglo al artículo 218, apartado 9, del
TFUE se celebró sin que el Consejo adoptase la Decisión propuesta

Medio ambiente, asuntos marítimos y pesca
30.

COM/2009/0189
2009/0057/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se
La propuesta fue sustituida debido a la entrada en vigor de la obligación de
establece un plan plurianual para la población occidental de jurel desembarque prevista en la reforma de la política pesquera común
y para las pesquerías de esta población

31.

COM/2009/0399
2009/0112/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO que establece un La propuesta fue sustituida debido a la entrada en vigor de la obligación de
plan a largo plazo para la población de anchoa del Golfo de
desembarque prevista en la reforma de la política pesquera común
Vizcaya y las pesquerías de esta población

32.

COM/2010/0572
2010/0290/NLE

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la
celebración del Protocolo del Acuerdo de asociación en el sector
pesquero entre la Comunidad Europea y los Estados Federados
de Micronesia

33.

COM/2012/0155
2012/0077/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO que modifica el Reglamento (CE)
nº 1098/2007 del Consejo, de 18 de septiembre de 2007, por el
La propuesta ha sido sustituida por la propuesta de plan de gestión para varias
que se establece un plan plurianual para las poblaciones de
especies del Mar Báltico (COM/2014/614)
bacalao del Mar Báltico y para las pesquerías de estas
poblaciones

Tras un voto negativo sobre el Protocolo por parte del Congreso de
Micronesia, la propuesta parece que ya no constituye una base realista para la
conclusión del Protocolo. Por ello, debe ser retirada
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34.

COM/2012/0471
2012/0232/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se establecen
determinadas medidas técnicas y de control aplicables en el
Skagerrak y se modifican el Reglamento (CE) nº 850/98 y el
Reglamento (CE) nº 1342/2008

La mayor parte de la propuesta se refiere a la introducción de una obligación
de desembarque, que ahora está cubierta por el artículo 15 del Reglamento
(UE) nº 1380/2013, y no parecen posibles avances en lo que respecta al resto
de la propuesta

35.

COM/2012/0591
2012/0285/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
La propuesta ha sido sustituida por la propuesta de plan de gestión para varias
EUROPEO Y DEL CONSEJO que modifica el Reglamento (CE) especies del Mar Báltico (COM/2014/614)
nº 2187/2005 relativo a la conservación, mediante medidas
técnicas, de los recursos pesqueros en aguas del Mar Báltico, los
Belts y el Sund

36.

COM/2013/0300
2013/0153/NLE

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se
No se prevé un acuerdo
establece la posición que debe adoptarse en el marco de la
HELCOM y de la OMI sobre la designación del Mar Báltico
como zona de control de las emisiones de óxidos de nitrógeno
(NECA)

37.

COM/2013/0920
2013/0443/COD

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO
Debe modificarse como parte del seguimiento legislativo del Paquete de
EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la reducción de las Energía y Clima para 2030
emisiones nacionales de ciertos contaminantes atmosféricos y
por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE

38.

COM/2014/0397
2014/0201/COD

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO
Retirada y sustitución por una propuesta nueva y más ambiciosa a finales
EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifican las
de 2015 con el fin de promover la economía circular
Directivas 2008/98/CE sobre los residuos, 94/62/CE relativa a
los envases y residuos de envases, 1999/31/CE relativa al
vertido de residuos, 2000/53/CE relativa a los vehículos al
final de su vida útil, 2006/66/CE relativa a las pilas y
acumuladores y a los residuos de pilas y acumuladores y
2012/19/EU sobre residuos de aparatos eléctricos y
electrónicos
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Política Europea de Vecindad y negociaciones de ampliación
39.

COM/2008/0308
2008/0095/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se modifica el
Reglamento (CE) n° 1638/2006 por el que se establecen las
disposiciones generales relativas a la creación de un Instrumento
Europeo de Vecindad y Asociación

40.

COM/2012/0092
2012/0041/NLE

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición
que deberá adoptarse en nombre de la Unión Europea en el
Consejo de Asociación UE-Turquía

41.

COM/2012/0133
2012/0063/NLE

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la posición
que deberá adoptar la Unión Europea en el Comité Mixto del
EEE relativa a la modificación del Protocolo 4 (normas de
origen) del Acuerdo EEE

42.

COM/2012/0329
2012/0159/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO que modifica el Reglamento (CE) Obsoleta. El Reglamento nº 1085/2006 (Reglamento IAP I) expiró al final de
nº 1085/2006 del Consejo, por el que se establece un Instrumento 2013 y fue sustituido por un nuevo instrumento desde 2014 (IAP II)
de Ayuda Preadhesión (IPA)

Obsoleta. Retirada solicitada por el PE

Obsoleta
Nueva propuesta en preparación

Asuntos exteriores y política de seguridad
43.

COM/2005/0281
2005/0121/CNS

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la
Obsoleta. El Acuerdo Marco de Comercio y Cooperación fue derogado por el
celebración de un Protocolo anejo al Acuerdo marco de comercio artículo 43 del Acuerdo Marco UE-Corea de 2010 (DO L 20 de 23.1.2013, p.
y cooperación entre la Comunidad Europea y sus Estados
14)
miembros, por una parte, y la República de Corea, por otra, para
tener en cuenta la adhesión a la Unión Europea de la República
Checa, la República de Estonia, la República de Chipre, la
República de Hungría, la República de Letonia, la República de
Lituania, la República de Malta, la República de Polonia, la
República de Eslovenia y la República Eslovaca
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44.

COM/2013/0289
2013/0155/NLE

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la firma, en
nombre de la Unión Europea, y la aplicación provisional del
Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y sus Estados
miembros, por una parte, y Ucrania, por otra

Superada por los acontecimientos. El Acuerdo de Asociación fue firmado
sobre la base de nuevas decisiones del Consejo en 2014

45.

COM/2013/0653

Recomendación de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se
aprueba la celebración por la Comisión, en nombre de la
Comunidad Europea de la Energía Atómica, del Acuerdo de
Asociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, por
una parte, y Ucrania, por otra

Superada por los acontecimientos. El Acuerdo de Asociación fue concluido
sobre la base de una nueva Decisión del Consejo en 2014

Salud y seguridad alimentaria
46.

COM/2007/0090
2007/0037/COD

Propuesta de REGLAMENTO por el que se modifica el
Reglamento nº 852/2004/CE relativo a la higiene de los
productos alimenticios

47.

COM/2013/0262
2013/0137/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO Tras su rechazo en primera lectura en abril de 2014, el PE pidió
EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la producción y (mediante carta de su Presidente de 11.9.2014, D(2014)41887) su retirada
comercialización de los materiales de reproducción vegetal a la Comisión
(Reglamento sobre materiales de reproducción vegetal)

Ya no es pertinente. La propuesta estaba inicialmente destinada a
permitir a las PYME quedar exentas de los requisitos de la UE sobre la
aplicación por los productores de alimentos de autocontroles (APPCC)
durante sus procesos de producción. La propuesta fue rechazada por el
Consejo por unanimidad (26 votos en contra y una abstención) y se
mantuvo sin cambios durante varios años. Mientras tanto, las directrices
para la aplicación del sistema APPCC por los minoristas y otras PYME se
han publicado e incluyen instrumentos de simplificación y flexibilidad.
Retirada incluida en la Comunicación REFIT de junio de 2014
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Mercado interior, industria, empresas y PYME
48.

COM/2010/0371
2010/0199/COD

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la
Directiva 97/9/CE del Parlamento Europeo y del Consejo
relativa a los sistemas de indemnización de los inversores

No se prevé un acuerdo. Debates paralizados tanto en el Consejo como en
el PE. Retirada incluida en la Comunicación REFIT de junio de 2014

49.

COM/2012/0084
2012/0035/COD

Propuesta de DIRECTIVA relativa a la transparencia de las
medidas que regulan la fijación de precios de los
medicamentos para uso humano y su inclusión en el ámbito
de los sistemas nacionales del seguro de enfermedad

No se prevé un acuerdo

50.

COM/2012/0124
2012/0060/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre el acceso de los
productos y servicios de terceros países al mercado interior
de la Unión en el ámbito de la contratación pública, así como
sobre los procedimientos de apoyo a las negociaciones para el
acceso de los productos y servicios de la Unión a los
mercados de contratación pública de terceros países

La propuesta se modificará para adaptarla a las prioridades de la nueva
Comisión con el fin de simplificar los procedimientos, acortar los plazos
de las investigaciones y reducir el número de instancias implicadas en la
ejecución

51.

COM/2012/0241
2012/0124/NLE

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se autoriza
a los Estados miembros a negociar en la Conferencia de las
Naciones Unidas sobre el Tratado sobre el Comercio de Armas
(Nueva York, 2-27 de julio de 2012) sobre las cuestiones que son
competencia exclusiva de la Unión

Obsoleta. Propuesta sustituida por otras decisiones, la última de ellas la
Decisión 2014/165/UE del Consejo, por la que se autoriza a los Estados
miembros a ratificar, en interés de la Unión Europea, el Tratado sobre el
comercio de armas (DO L 89 de 25.3.2014, p. 44)

52.

COM/2014/0085
2014/0043 (NLE)

Propuesta de RECOMENDACIÓN DEL CONSEJO sobre
los principios de calidad del turismo europeo

La propuesta se enfrentó a una minoría de bloqueo en el Consejo. No se
prevé un acuerdo

53.

COM/2014/0344
2014/0176/COD

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO En caso de que no se llegue a un acuerdo en un plazo de seis meses,
EUROPEO Y DEL CONSEJO relativa a la difusión, con retirada y sustitución por una nueva iniciativa
fines comerciales, de datos procedentes de satélites de
observación de la Tierra
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Cooperación internacional y desarrollo
54.

COM/2008/0244
2008/0270/NLE

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO por la que se modifica Obsoleta. La Decisión del Consejo de 16 de junio de 2008 (DO L 186, p. 12)
la propuesta de decisión del Consejo relativa a la firma y la autorizó la firma (aprobación) del Acuerdo Internacional del Café de 2007.
celebración, por la Comunidad Europea, del Acuerdo Desde entonces la UE es miembro oficial de la OIC.
Internacional del Café de 2007

Relaciones interinstitucionales
55.

COM/2013/0451
2013/0218/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se adaptan al
artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea determinados actos jurídicos que prevén la
utilización del procedimiento de reglamentación con control

El asunto será abordado en el nuevo acuerdo interinstitucional sobre
mejora de la legislación

56.

COM/2013/0452
2013/0220/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se adaptan al
artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea una serie de actos jurídicos en el ámbito de la
justicia que prevén el uso del procedimiento de
reglamentación con control

El asunto será abordado en el nuevo acuerdo interinstitucional sobre
mejora de la legislación

57.

COM/2013/0751
2013/0365/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO por el que se adapta a los
artículos 290 y 291 del Tratado de Funcionamiento de la
Unión Europea una serie de actos jurídicos que prevén la
utilización del procedimiento de reglamentación con control

El asunto será abordado en el nuevo acuerdo interinstitucional sobre
mejora de la legislación
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Justicia, consumidores e igualdad entre sexos
58.

COM/2008/0637
2008/0193/COD

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se modifica la
Directiva 92/85/CEE del Consejo, relativa a la aplicación de
medidas para promover la mejora de la seguridad y de la
salud en el trabajo de la trabajadora embarazada, que haya
dado a luz o en período de lactancia

En caso de que no se llegue a un acuerdo en un plazo de seis meses, será
retirada y sustituida por una nueva iniciativa. Retirada incluida en la
Comunicación REFIT de junio de 2014

59.

COM/2010/0082
2010/0050/COD

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO relativa al derecho a interpretación y a
traducción en los procesos penales

Obsoleta al haberse adoptado la Directiva 2010/64/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo relativa al derecho a interpretación y a traducción en
los procesos penales

60.

COM/2011/0635
2011/0284/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO Propuesta modificada para liberar plenamente el potencial del comercio
EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a una normativa electrónico en el mercado único digital
común de compraventa europea

61.

COM/2012/0035
2012/0022/APP

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se Ningún progreso en el Consejo. Dado que se requiere la unanimidad, no
aprueba el Estatuto de la Fundación Europea
hay perspectivas de que pueda alcanzarse un acuerdo

Migración, interior y ciudadanía
62.

COM/2009/0102
2009/0033/CNS

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO relativo al La retirada ya se anunció en la propuesta de la Comisión COM(2010)0624/
establecimiento de un mecanismo de evaluación para verificar la COM(2010)0559. Sin embargo, la Comisión no ha adoptado ningún acto
aplicación del acervo de Schengen
formal (separado) de retirada. Por ello, formalmente la propuesta todavía es
válida y debe ser retirada formalmente

Investigación, ciencia e innovación
63.

COM/2011/0931
2011/0460/NLE

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la adopción
de un programa de investigación complementario para el
proyecto ITER (2014-2018)

Sustituida por la propuesta COM (2013) 0607

Comercio

14

Nº

64.
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COM/2011/0380
2011/0167 (NLE)

Título

Razones de la retirada o modificación

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la La propuesta ya no es relevante tras la decisión adoptada por el PE en julio de
celebración del Acuerdo Comercial de Lucha contra la 2012 de no aceptar la celebración del Acuerdo. La retirada ayudaría a aclarar
Falsificación (ACTA)
que no se ha tomado ninguna otra medida en relación con el procedimiento de
celebración

Transporte
65.

COM/2000/0802
2000/0326/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a la constitución de
un fondo de indemnización de daños causados por la
contaminación de hidrocarburos en aguas europeas y
medidas complementarias

66.

COM/2005/0353
2005/0141/APP

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la firma y Todos los Estados miembros han ratificado el Acuerdo ZECA (2006/36/APP),
aplicación provisional del Acuerdo entre la Comunidad Europea que tiene precedencia con respecto al Acuerdo
y Serbia y Montenegro sobre determinados aspectos de los
servicios aéreos

67.

COM/2008/0700

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO relativa a la firma No se prevé un acuerdo
del Protocolo de Enmienda al Convenio relativo al régimen
de navegación en el Danubio de 18 de agosto de 1948
(Convenio de Belgrado)

68.

COM/2009/0217
2009/0063/COD

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO sobre las tasas de seguridad
de la aviación

Retirada necesaria ya que la evaluación de impacto y el análisis
pertinente han quedado obsoletos. Retirada incluida en la Comunicación
REFIT de junio de 2014

Sin apoyo por parte de los legisladores. Paralizada desde 2010. Retirada
incluida en la Comunicación REFIT de junio de 2014

15

Nº

COM / Referencia
interinstitucional

Título

Razones de la retirada o modificación

69.

COM/2009/0229
2009/0066/APP

Propuesta de Decisión del Consejo y de los representantes de los Propuesta sustituida por la 2011/102/NLE
Gobiernos de los Estados miembros de la Unión Europea,
reunidos en el seno del Consejo sobre la celebración del Acuerdo
de transporte aéreo entre los Estados Unidos de América, por una
parte, la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra,
Islandia, por otra, y el Reino de Noruega, por otra, y relativa a la
conclusión del Acuerdo subsidiario entre la Comunidad Europea
y sus Estados miembros, por una parte, Islandia, por otra, y el
Reino de Noruega, por otra, sobre la aplicación del Acuerdo de
transporte aéreo entre los Estados Unidos de América, por una
parte; la Comunidad Europea y sus Estados miembros, por otra;
Islandia, por otra; y el Reino de Noruega, por otra

70.

COM/2010/0653
2010/0320/NLE

Propuesta de DECISIÓN DEL CONSEJO sobre el cumplimiento Ningún avance. Mientras tanto, Croacia pasó a ser Estado miembro
por la República de Croacia de las condiciones para dar por
terminado el primer período transitorio en virtud del Acuerdo
Multilateral entre la Comunidad Europea y sus Estados
miembros, la República de Albania, Bosnia y Herzegovina, la
República de Bulgaria, la República de Croacia, la Antigua
República Yugoslava de Macedonia, la República de Islandia, la
República de Montenegro, el Reino de Noruega, Rumanía, la
República de Serbia y la Misión de Administración Provisional
de las Naciones Unidas en Kosovo sobre la creación de una Zona
Europea Común de Aviación

71.

COM/2011/0824
2011/0397/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a los servicios de
asistencia en tierra en los aeropuertos de la Unión y por el
que se deroga la Directiva 96/67/CE del Consejo

No se prevé un acuerdo

Codificaciones
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72.

COM/2008/0761
2008/0225/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL CONSEJO por el que se
establece la lista de terceros países cuyos nacionales están
sometidos a la obligación de visado para cruzar las fronteras
exteriores y la lista de terceros países cuyos nacionales están
exentos de esa obligación (versión codificada)

Obsoleta ya que el acto objeto de codificación ha sido modificado desde que
se presentó la propuesta

73.

COM/2009/0446
2009/0123/COD

Propuesta de DIRECTIVA …/…/CE DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO de […] relativa a procedimientos
uniformes de control del transporte de mercancías peligrosas por
carretera (versión codificada)

Obsoleta dado que incluye disposiciones obsoletas sobre comitología

74.

COM/2009/0535
2009/0151/COD

Propuesta de REGLAMENTO (CE) nº …./…. DEL
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de […] relativo
a las estadísticas sobre residuos (versión codificada)

Obsoleta ya que el acto objeto de codificación ha sido modificado desde que
se presentó la propuesta

75.

COM/2009/0634
2009/0176/COD

Propuesta de REGLAMENTO DEL PARLAMENTO
EUROPEO Y DEL CONSEJO relativo a normas comunes para
la asignación de franjas horarias en los aeropuertos comunitarios
(versión codificada)

Obsoleta al incluir disposiciones obsoletas sobre comitología

76.

COM/2010/0179
2010/0095/COD

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO por la que se establece un procedimiento de
información en materia de las normas y reglamentaciones
técnicas y de las reglas relativas a los servicios de la sociedad de
la información (texto codificado)

Una propuesta modificada de codificación fue presentada al Parlamento
Europeo y al Consejo (COM/2013/932). Por tanto, la propuesta inicial de
codificación COM(2010)0179 puede retirarse

77.

COM/2010/0184
2010/0098/CNS

Propuesta de REGLAMENTO (EURATOM) DEL CONSEJO
por el que se establecen tolerancias máximas de contaminación
radiactiva de los productos alimenticios y los piensos tras un
accidente nuclear o cualquier otro caso de emergencia
radiológica (texto refundido)

Se ha redactado una propuesta de nuevo acto que sustituye el acto (doc.
COM/2013/0576). Puede retirarse la codificación propuesta COM(2010)0184
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78.

COM/2010/0507
2010/0260/COD

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO relativa a la aproximación de las legislaciones
de los Estados miembros en materia de unidades de medida
(texto codificado)

Obsoleta al incluir una disposición obsoleta sobre comitología

79.

COM/2010/0691
2010/0338/NLE

Propuesta DE REGLAMENTO DEL CONSEJO relativo a los
Una versión refundida de la Ley ha sido adoptada (Reglamento 729/2014)
valores nominales y las especificaciones técnicas de las monedas
en euro destinadas a la circulación (texto codificado)

80.

COM/2012/0008
2012/0007/COD

Propuesta de DIRECTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO Y
DEL CONSEJO sobre la clasificación, el envasado y el
etiquetado de preparados peligrosos (texto refundido)

Obsoleta. La propuesta no fue abordada por ninguna Presidencia del Consejo
y ha quedado obsoleta, ya que la actual Directiva 1999/45/CE quedará
derogada a partir del 1 de junio de 2015
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